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INFORME SOBRE EL PROYECTO DOCENCIA INVERSA (CURSO 2016-2017) 

 

1. DATOS DE PARTICIPACIÓN 

En el curso académico objeto de esta evaluación (2016-2017) el número de profesores implicados en el 

proyecto ha sido de 270 profesores de los 13 centros constituyentes de la UPV. La distribución de los 

profesores puede verse en la siguiente tabla: 

CENTROS PROFESORES 

ETS Ingeniería de la Edificación 7 

Facultad de Bellas Artes 8 

ETS de Arquitectura 10 

ETS de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 15 

EPS de Alcoy 17 

ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 19 

EPS de Gandía 20 

ETS de Ingenieros de Telecomunicación 20 

ETS de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica 24 

ETS de Ingenieros Industriales 26 

Facultad de Administración y Dirección de Empresas 28 

ETS de Ingeniería Informática 36 

ETS de Ingeniería del Diseño 38 

Máster 2 

Por otra parte, el número de asignaturas implicadas ha sido de 256, cuya distribución por centros se refleja 

en la tabla siguiente: 

CENTROS PROFESORES 

ETS de Ingeniería Informática 35 

Facultad de Administración y Dirección de Empresas 34 

ETS de Ingeniería del Diseño 32 

EPS de Alcoy 25 

ETS de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y 

Topográfica 

24 

ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 22 

EPS de Gandía 20 

ETS de Ingenieros Industriales 19 

ETS de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 14 

ETS de Ingenieros de Telecomunicación 14 

Facultad de Bellas Artes 6 

ETS de Arquitectura 5 

ETS Ingeniería de la Edificación 4 

Máster 2 
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2. ENCUESTAS DE OPINIÓN DE LOS PROFESORES 

El número de profesores que han contestado a la encuesta ha sido de 168 (86 en el primer cuatrimestre y 

82 en el segundo cuatrimestre). 

a) Principales motivos para cambiar la metodología, los profesores contestan: 

 

 

Entre los otros motivos destacan: 

 Imposición de la Facultad/Rectorado (4) 

 Aumentar las horas de práctica en el aula respecto al método tradicional (3) 

 Responsabilidad, alguien tiene que impartir ese grupo (2) 

 Los contenidos y planteamiento inicial de la asignatura casaban bien con la metodología (2) 

 Iniciativa del centro para implantarlo de forma global en la titulación (2) 

 Estimular a los alumnos 

 Distinto nivel de aprendizaje de cada alumno 

 Conseguir que los alumnos apliquen la teoría a la práctica, mediante actividades grupales en 

aula y fuera del aula en horario lectivo 

 Que los alumnos con dispensa de asistencia puedan realizar una importante parte de la 

asignatura en casa 

 Adecuación de la metodología a los contenidos 

 Pocos alumnos 

 Mejorar los resultados del aprendizaje 
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b) El 66,7% de los profesores que han invertido sus clases han realizado una nueva programación de 

la asignatura, frente a un 32,1% que afirman no haber reprogramado sus clases. 

 

 

Los profesores que no han realizado una nueva programación aducen las siguientes razones: 

 No era necesario porque estaba bien hecha, porque se adaptaba a la nueva metodología o 

porque solo han modificado la metodología en sí (28). 

 El FLIP solo se realiza en un grupo de la asignatura, en un tema de la misma o en una parte 

(teoría o práctica) (9). 

 El temario y el orden de los contenidos es correcto (3). 

 Guía docente aprobada por el centro (2). 

 La asignatura ya estaba enfocada a una metodología practica (2). 

 Se ha elaborado material para eliminar explicaciones teóricas (2). 

 Solo ha cambiado la metodología. 

 Baja implicación del resto de los profesores de la asignatura. 
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Los profesores que sí han invertido la programación, comentan que han hecho también estas 

acciones en su docencia: 

 

 

c) Con respecto a la elaboración de nuevos materiales, el 91,7% de los profesores confirman dicha 

elaboración, siendo la documentación en pdf la mayor aportación, como se refleja en el siguiente 

gráfico: 

 



 

 

 

 

  
 

UPV |Proyecto Docencia Inversa 2016-2017. Cáceres, P.A; Martínez, S; Morales, J.C.             P á g i n a  5 | 20 

 

Vicerrectorado de Recursos Digitales y Documentación 

 

Con respecto a los “otros materiales” elaborados destacan: 

 Exámenes/Test en PoliformaT. (8) 

 Ampliación colección docencia en red. (2)  

 Lessons. (2) 

 Boletines Resumen. (2) 

 Ficheros mp3 (2). 

 Videoapuntes. 

 OCW, MOOC. 

 Guiones de actividades presenciales y test online para seguimiento estudio teoría fuera del 

aula. 

 Documentación casos. 

 Contenidos. 

 Aplicación específica. 

 Actividades aplicadas a la titulación. 

 Juegos de rol y de simulación. 

 Programas que resuelven ejemplos para ser ejecutados y modificados por los alumnos para 

resolver sus propios ejercicios. 

 Proyectos para desarrollar en Clase. 

 Videos screencast con la imagen del profesor. 

 Vídeos y documentos Internet. 

 

d) Actividades realizadas por el alumno en casa individualmente: todos los profesores encuestados 

coinciden en que han diseñado algún tipo de actividad para casa, distinguiéndose las siguientes: 
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En “otras actividades” destacan: 

 Investigación, búsqueda de información, preparación de material para casos reales, elaboración 

de preguntas para cuestionarios. 

 Encuestas online – SOCRATIVE. 

 Interacción con un simulador empresarial. 

 

e) Actividades realizadas en el aula. Como puede verse en el gráfico, lo que más realizan los 

profesores en el aula son EJERCICIOS PRÁCTICOS DE PROFUNDIZACIÓN y, en cuanto a la modalidad 

de realización, la mayoría (43%) lo realizan en grupos pequeños, mientras que un 32,9% lo realiza 

con toda el aula conjuntamente y el 24,1% restante, de manera individual. 

Por el contrario, lo que menos se realiza son las exposiciones y presentaciones de los alumnos. 
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f) Evaluación: con respecto a los elementos que han tenido en cuenta en la evaluación de la 

asignatura, obtenemos las siguientes respuestas: 

 

 
 

 

Entre las otras actividades tenidas en cuenta están: 

 El examen final (pero no únicamente) 

 Seguimiento tutorizado del trabajo práctico (individual y grupal) 

 Tests de poliformat, ejercicios que entregan semanalmente. 

 Trabajos prácticos (informes, portafolios, proyectos, exposiciones…) 

 Las prácticas de la asignatura. 
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g) Aportación de la experiencia. El 80% de los profesores encuestados afirman que, con la aplicación 

de la metodología de clase inversa, ellos han tenido más carga de trabajo y los alumnos tienen más 

autonomía y control sobre su propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, al contrario de lo que 

piensan los propios alumnos, consideran que éstos no han tenido que dedicarlo mucho más 

tiempo.  
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h) Opinión general sobre la experiencia: el 74,75 de los profesores se muestran satisfechos con la 

experiencia; de hecho, la consideran una metodología positiva para el alumno y la recomendarían a 

sus compañeros: 
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OPINIONES “ABIERTAS” DE LOS PROFESORES ENCUESTADOS: 

Se han recogido 50 opiniones que se han agrupado en las siguientes categorías: 

 Tipo de alumno. Los profesores consideran que el buen o mal funcionamiento de la metodología 

depende de los alumnos. Es decir, si los alumnos hacen su parte de trabajo, los resultados son 

positivos, pero si no participan, no. En este sentido, consideran que sería importante que los 

alumnos fueran conscientes tanto de las ventajas de la metodología como del trabajo que les va a 

exigir y realizar esta concienciación a través de la escuela (de forma general) y, no sólo a través de 

cada profesor implicado (de forma individual). 

También creen que el alumno debe elegir si quiere (o no) estar en un grupo con esta metodología. 

Los alumnos solo hacen el trabajo solicitado si tiene alguna repercusión en la nota. 

 Poca implicación de la universidad. Esta “escasa” implicación contribuye a: 

o Finalización del proyecto piloto. 

o Finalización de aplicación de la metodología en la asignatura. 

o El “inmovilismo” de los profesores por falta de reconocimiento, por falta de recursos y 

dotación económica, por falta de tiempo para elaborar materiales… 

o La existencia de grupos demasiado numerosos (consideran que para poder aplicar la 

metodología los grupos deberían ser de 25 alumnos). 

o No contar con las infraestructuras necesarias para la buena aplicación de la metodología. 

Por ejemplo, disponer de aulas “móviles” (mobiliario, pizarra, proyector, altavoces….) que 

permitan configuraciones distintas del aula. 

 

 Carga de trabajo. Los profesores consideran que la metodología requiere mucho trabajo por ambas 

partes que implica la “insatisfacción” de los alumnos y un reajuste de las actividades, por parte de 

los profesores, para cursos próximos. 
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 Materiales. Consideran muy valioso el material audiovisual que han elaborado, además han 

comprobado que los alumnos prestan más atención a un video que a una explicación personal. 

Por otra parte, hay profesores que opinan que la CLASE INVERSA no debería estar orientada 

exclusivamente al uso de nuevas tecnologías, sino que también pueden utilizarse otras 

herramientas: planos, visitas, documentos… 

 

 Tipo de asignatura. En este sentido consideran que la metodología no es aplicable a todas las 

asignaturas o al 100% de los créditos, puesto que necesita que los alumnos tengan ciertos 

conocimientos previos. 

 

3. ENCUESTAS DE OPINIÓN DE LOS ALUMNOS 

A continuación, presentamos un análisis de las respuestas ofrecidas por un grupo de 2320 alumnos (1166 

del primer cuatrimestre y 1154 del segundo cuatrimestre) que han cursado alguna asignatura 

correspondiente al curso 2016-2017 con la metodología Clase Inversa.   

Los alumnos encuestados, se definen a sí mismos como: 
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 Lo que más les ha gustado ha sido la preparación de la asignatura por parte del profesor y lo que 

menos, el trabajo realizado en casa necesario para seguir las clases. 

 

 
 

 

 Con la aplicación de la metodología de clase inversa realizada en esta asignatura, una mayoría de 

los alumnos opinan que ha contribuido a aumentar su implicación en la asignatura, aunque ha 

requerido mucho tiempo por su parte y han tenido que ir a clase con un trabajo previo realizado. 
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 Con respecto a las actividades realizadas en el aula, vemos que las más comunes son el repaso y 

resolución de dudas en el aula, los ejercicios prácticos de profundización y la explicación de nuevos 

contenidos teóricos. 

 
 

Y coinciden estas actividades realizadas con lo que prefieren los alumnos, como podemos ver en el 

siguiente gráfico: 
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 Con respecto a los recursos previos utilizados, observamos que lo más empleado por los 

profesores ha sido la documentación en pdf subida a PoliformaT (ficheros subidos a Recursos para 

descargar) 

 

 

 

En la categoría de otro tipo de material, apuntan mayoritariamente el libro de la asignatura, 

seguido de test, power point, exámenes y archivos de Matlab o Mathematica. 
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 Opinión general de la experiencia: el 50.8% de los alumnos se sienten satisfechos (frente al 74.75% 

de los profesores) con la experiencia y la recomendarían a sus compañeros, aunque no la aplicarían 

al resto de asignaturas: 
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OPINIONES “ABIERTAS” DE LOS ALUMNOS ENCUESTADOS: 

Se han recogido un total de 431 opiniones de los alumnos que se han categorizado en los siguientes ítems: 

 Carga de trabajo. La mayoría de los alumnos opinan que la metodología les ha supuesto una gran 

carga de trabajo, sobre todo en casa. Concretamente, determinan que: 

o Imposibilita su aplicación al resto de asignaturas. 

o Los videos son demasiado largos. 

o Las preguntas previas demasiado complejas. 

 

 Buena metodología (48 opiniones). Consideran que la metodología ha sido de su agrado, o es 

buena, porque: 

o Permite aclarar dudas. 

o Fomenta el trabajo colaborativo. 

o Se hace más ameno y divertido. Por ejemplo, el uso de algunos recursos en el aula 

(Socrative, Kahoot…) ha hecho la clase más dinámica. 

o Se aprende mucho más con el trabajo continuo realizado (ejercicios prácticos, casos reales, 

estudio en casa previo a la clase…) 

o El alumno se marca sus propias metas. 

o Se valora el trabajo en clase. 

o Te permite llevar al día la asignatura (seguimiento). 

o La acción se centra en aprender y no en aprobar. 

 

 Mala metodología (19 opiniones) por los siguientes motivos: 

o Requiere bastante tiempo la preparación previa a la clase. 

o Hay que trabajar en casa y clase. 

o No se aprende nada. 

o Hay que asistir obligatoriamente a clase. 
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o Pocas horas de clase. 

o Materiales no claros. 

o Evaluación injusta. 

 

 Actividades realizadas (33 opiniones). Se propone: 

o una mejora de las actividades realizadas 

o una modificación de actividades por otras. En este sentido encuentran inútiles (o excesivas) 

algunas actividades (portafolio, participación blogs, visionado de algunos vídeos, realización 

de tests, preguntas de 1 minuto…) bien por cómo están planteadas (en algunos casos 

“copia” y “pega”) o por la escasa repercusión en la nota tras el exceso de trabajo que 

conllevan. 

o la incorporación de nuevas actividades. Proponen incorporar más prácticas como: 

manipulación de máquinas, ordenadores, programas, robots… principalmente. También, en 

el caso de las asignaturas de idiomas, reuniones con alumnos Erasmus para mejorar la 

comunicación en inglés. 

o La sustitución de algunos trabajos grupales en clase, por tareas individuales, porque mucha 

gente no participa y luego se benefician de la nota obtenida gracias a la aportación del 

resto. 

o Más explicación en clase de las cuestiones teóricas. Textualmente dice: “he pagado unas 

tasas para recibir clases presenciales”. 

o Eliminación de los “pequeños” exámenes de poliformat (es contradictorio porque 

considera que le han ayudado a prepararse los exámenes parciales, pero le ha perjudicado 

en el estudio de otras asignaturas). 

 

 Evaluación (13 opiniones). Consideran que: 

o la evaluación ha sido injusta en proporción al trabajo realizado, por algunos de estos 

motivos: 

 el peso del examen final 

 el examen final tenía una dificultad mucho más alta de lo visto y trabajado en las 

pruebas o trabajos anteriores 

 el examen final es teórico mientras las actividades realizadas han sido totalmente 

prácticas (o viceversa) 

 algunas actividades no tienen repercusión en la nota de la asignatura, por lo que 

los alumnos que no hacen las actividades se aprovechan del trabajo de los demás. 

o se tendrían que hacer recuperaciones porque “pagas por ello” 

o no se debería hacer un examen final con tanta actividad realizada a lo largo del curso 

 

 Implicación del profesor (21 opiniones). Los alumnos consideran que la implicación del profesor 

influye en el desarrollo positivo (o negativo) de la metodología. Como aspectos positivos destacan 

a los profesores que se han esforzado en realizar buenos materiales, desarrollar actividades 

novedosas, han explicado bien en clase, resolviendo las dudas planteadas… 

Por el contrario, algunos opinan que los profesores son desorganizados (o no llevan las cosas al 

día), explican con desgana (o no explican), no han elaborado materiales (documentación, 

polimedias..) 
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 Mala aplicación de la metodología (24 opiniones). Los alumnos consideran que la metodología es 

buena, pero lo que ha fallado ha sido la aplicación de la misma por parte del profesor (lo que 

contribuye a que, en función de la asignatura/profesor quieran continuar con esta metodología y 

aplicarla a más asignaturas o no). Destacan aspectos esenciales como: 

o Explicación demasiado extensa de los temas o, por el contrario, escasa (o nula) explicación 

por parte del profesor por lo que las dudas quedan sin resolver. Concretamente 17 

alumnos solicitan más explicación presencial por parte del profesor: 

 Para estar mejor preparados para los exámenes. 

 Que incluya su experiencia personal 

o Repetición en clase de la explicación de los vídeos vistos en casa. 

o No seguir lo establecido en la guía docente. 

o No facilitar a tiempo los materiales de estudio. 

o Buena explicación de las actividades a realizar en casa con materiales adecuados. 

o Poca interacción con los alumnos. 

o Informar a los alumnos (y a los profesores) de esta metodología. Algunos profesores no 

sabían lo que tenían que hacer. 

o Realizar más problemas en clase. 

o Mucha carga de trabajo para el alumno y escasa para el profesor que se limita a explicar “4 

cosas”. 

o Poca asistencia del alumno a clase que ha dificultado la aplicación de la metodología. 

 

 Tipo de asignatura (68 opiniones). Los alumnos encuestados consideran que la metodología es más 

eficaz en función de la asignatura. Así, mientras algunos alumnos creen que es más válida para 

asignaturas prácticas (o de fácil comprensión), otros opinan lo contrario y asumen que es mejor 

para las asignaturas teóricas. Por otra parte, consideran que: 

o En asignaturas con mucha carga teórica o de difícil comprensión, prefieren la explicación 

del profesor.  

o Depende de: 

 la distribución horaria de la asignatura 

 el número de horas totales de la asignatura (algunos alumnos piden que la 

asignatura tenga más horas), sin embargo, otros solicitan una reducción de las 

horas lectivas. 

 el reparto entre horas teóricas y prácticas  

 la duración de las clases. Mientras que algunos alumnos creen que sería mejor que 

las clases durasen hora y media, en lugar de una hora; otros opinan lo contrario, es 

decir que en lugar de hora y media duren 1 hora). 

o Para aplicar esta metodología hay que tener en cuenta el contenido (programa) de la 

asignatura. 

o No tiene por qué aplicarse al 100% de la asignatura, todos los días de clase. 

 

 Tipo de profesor y alumno (18 opiniones). Con respecto al perfil de alumno idóneo para la 

metodología, no hay un acuerdo, pues mientras algunos consideran que la metodología es válida 

para los alumnos que no trabajan y solo se dedican a estudiar, otros opinan justo lo contrario. 
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Además, tampoco hay acuerdo con el trabajo previo a realizar en casa (unos lo consideran muy útil 

y necesario mientras otros opinan todo lo contrario). 

Sin embargo, sí coinciden plenamente en que la metodología funciona según el perfil del profesor. 

Si el profesor se implica, sabe transmitir, muestra interés por la asignatura y la metodología… lo 

transmite a los alumnos y todo funciona. En este sentido, muchos valoran el ESFUERZO del 

profesor. 

Algunos consideran que la metodología no debería ser obligatoria. 

 

 Materiales (32 opiniones). Con respecto a si los materiales son insuficientes, útiles, si se ha 

facilitado o no su acceso…, las opiniones son diversas: 

o Son de mucha ayuda para repasar el temario, resolver ejercicios… y deberían 

proporcionarse a todos los alumnos y no solo a los del FLIP. 

o Subir los videos a alguna plataforma que permita visualizarlos sin tener que descargarlos. 

o Utilizar poliformaT para facilitar el acceso al material y organizarlo mejor (parece un 

laberinto). 

o Elaborar buenos materiales, bien organizados, sin errores (ni de concepto, ni de cálculos…) 

que combinen vídeos con documentos en pdf.   

 vídeos más dinámicos, más cortos y concretos. 

 dossiers, documentos… (en lugar de powerpoint) con la teoría y ejemplos resueltos 

de apoyo… 

o No abusar del vídeo (“si el alumno quisiera estudiar a través de videos ya hay plataformas 

tipo udemy o coursera y no le haría falta alquilarse un piso y venirse a vivir cerca de la 

universidad”). Por el contrario, otros alumnos piden más vídeos. 

o Que las clases se grabaran y colgaran en video. 

o Que los materiales estén disponibles al menos 7 días antes de dar la clase, para que el 

alumno tenga tiempo de consultar dudas. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los datos ofrecidos por las encuestas de opinión de alumnos y profesores participantes en 

el proyecto, junto con la experiencia de los técnicos que trabajamos en el mismo, podemos extraer algunas 

conclusiones: 

 El modelo de DOCENCIA INVERSA se va aplicando cada vez más en las aulas de la UPV. 

 Su aplicación adecuada depende de la implicación de los distintos agentes, así como de las acciones 

y pautas establecidas en la asignatura. Lo que sí parece que muestran claramente los resultados es 

que requiere un esfuerzo, tanto por parte del profesor como por parte del alumno, debiendo tomar 

ambos parte activa del proceso. 

 No hay un proceso único establecido a seguir cuando se realiza la inversión de la asignatura, lo cual 

ha llevado a que cada profesor interprete de modo distinto la metodología y en algunos casos no se 

ha implantado adecuadamente, tal como señalan algunos comentarios de los alumnos. En otros 

casos la implantación ha sido un éxito total. 
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Por todo ello, es necesario seguir trabajando en la mejora continua de los procesos de implantación de la 

metodología, así como en la elaboración de materiales y acciones formativas de apoyo al profesorado. 

 


